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Desde el Huerto
Editorial

Hermanos, feliz año a todos.
Comienza una nueva época en la
que continuamos en este 75 aniversario
de nuestra hermandad. Una nueva
época, también con la primera edición
de este boletín digital de la hermandad.

Y es que por definición, un año es
el tiempo que tarda la Tierra en dar una
vuelta alrededor del Sol. Concretamente
365 días, 5 horas, 48 minutos y 46
segundos. Doce meses. Pero hay más
“años”: El bisiesto. El de Gracia, Jubilar,
Santo. El del Señor. El académico. El de
las luces. El que vivimos peligrosamente.
El nuevo, el bueno y el malo. El que nos
quitamos. El que va a ser. Los hay en
plural siendo singulares: Los que te
echan. Los de Maricastaña. Los que no
hacen o hacen según que…

Ha sido un año intenso, en el que
hemos sabido recoger el testimonio que
nos legaron nuestros antepasados con
la restauración de María Santísima la
Confortación, hace ya un año. También
ha sido un año que quedará señalado
Hacemos análisis del que se
en nuestra memoria con la salida fue, recibimos al nuevo con alegría y
extraordinaria y por primera vez en hacemos propósitos. Pero, siempre
nuestra historia del Señor Orante.
hay un año que se sale de lo común.
El AÑO. Uno. Un año para soñar. Uno
para recordar. Lo será este también, ya
estamos preparándonos por lo que nos
deparara el 2019.
Por lo pronto se cumplen este
año, 75 de la primera salida procesional
de nuestra hermandad, en la que
procesionó solo el misterio y con el
olivo delante…. Una magnífica ocasión
sin duda y una inestimable razón,
para acompañar en la tarde noche del
jueves santo, día 18 de abril de 2019, a
nuestros Sagrados Titulares y recordad
4

por siempre que formamos parte de Conforta y nos colma de esperanzas para
que todo salga bien y sea, de nuevo, un
ello.
año para soñar. Uno para recordar.
Por esto, de nuevo va a ser el año
de la Hermandad, el tuyo hermano, el
de todos. El año que comenzamos otros
75 años, en el que no tendría sentido
la celebración en la que estamos si no
seguimos adelante con el propósito
de hacerla más grande en todos los
sentidos. Por ello debemos centrar
nuestros esfuerzos en ello, participando
de la vida de hermandad, en nuestros
cultos, acudiendo a los actos que
de forma ordinaria convocamos y
los extraordinarios que señalamos
en su día con ocasión de nuestra
efeméride, correspondiendo a nuestros
Sagrados Titulares, renovando nuestro
compromiso cristiano y el carisma
dominicano que contrajimos en su día,
reafirmando, como recogen nuestras
reglas, el propósito de ser fieles a los
fines de nuestra Hermandad.
Este debe ser nuestro propósito,
este es el de la hermandad. Pongamos
entre todos empeño. Confíenos en el
Señor Orante y su Santa Madre que nos
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Artículo Formativo
“CAYÓ, ROSTRO EN TIERRA”
(Mc 14,35)

Las posiciones del cuerpo son
cuatro: de pie, sentado, tumbado y de
rodillas. De pie se está para caminar.
Es la postura de quien no está quieto.
Jesús es un hombre constantemente
en camino, hasta el punto de no tener
siquiera una casa, ni una piedra sobre
la que posar la cabeza. Sentado se está
para leer, reflexionar, estudiar: Jesús el
maestro se sienta en el monte o en la
barca para instruir a los discípulos o a
las multitudes. Tumbado se está para
reposar, también en el sueño profundo
de la muerte: Jesús es acostado en el
sepulcro desde la cruz. Pero para rezar
hace falta estar de rodillas. “Arrojarse
o postrarse con el rostro en tierra”,
de hecho, es la expresión bíblica más
común para indicar la sumisión, el
abandono, la veneración y, por tanto,
también la oración. Concretamente,
significa caer de rodillas, extender los
brazos y tocar el suelo con la frente.
De esta postura fundamental para la
oración bíblica tenemos numerosos
testimonios antiguos, sobre todo de la
era patriarcal y, por tanto, anteriores a
la religiosidad mosaica.

19,1). El siervo de Abrahán, en señal de
agradecimiento por haber encontrado
una esposa al hijo del patrón, “se postró
en tierra ante el Señor” (Gen 24,52);
Jacob, acercándose a su hermano
Esaú, “se postró en tierra siete veces”
(Gen 33,3). Jacob rechaza humillarse
de esa forma ante el hermano menor
(Gen 37,10) pero ante José tienen que
postrarse todos sus hermanos (Gen
42,6). Y así sucesivamente: no hay duda
de que esta es la posición del cuerpo
adoptada por quien quiere manifestar
plena sumisión a la voluntad del que es
más grande que él.

Ahora, es bastante curioso que
esta postración rostro en tierra se haya
perdido en el Israel post bíblico. Aparte
de contadas excepciones Israel, hasta
hoy, reza de pie, no de rodillas. Quien ha
conservado esta postura primordial de
oración es el Islam árabe, que lo repite
diariamente también en la actualidad.
En el mundo cristiano, solemos al
menos hacer una genuflexión y los
orientales están incluso acostumbrados
a realizar “postraciones” continuas.
Es significativo que Etty Hillesum, una
joven judía holandesa desaparecida
en Auschwitz, y en la actualidad muy
popular entre los jóvenes, confiese en su
Citaré algunas: Abrahán se postra Diario haber reaprendido a arrodillarse
en tierra frente a los ángeles que le – postura que se convertirá en habitual,
visitan (Gen 18,2). Lo mismo hace cómoda – de una criada cristiana.
su nieto Lot, “rostro en tierra” (Gen
6

Ponerse de rodillas o caer de
rodillas es también lo que nos enseña
san Pablo en su oración de adoración.
“Por eso doblo las rodillas ante el Padre,
en quien tiene origen toda descendencia
en el cielo y la tierra (Ef 3, 14-15). La
traducción CEE anterior decía: “de
quien toma nombre toda paternidad
en el cielo y la tierra” y creo que era
más sugerente porque indicaba cómo
de la sumisión a la paternidad de Dios
deriva incluso una creciente fecundidad
humana. En cualquier caso, arrodillarse
es muy parecido al “postrarse rostro
en tierra” de los antiguos semitas que
los musulmanes han conservado y que
quizá también nosotros los cristianos
deberíamos redescubrir, al menos en
los momentos de prueba, siguiendo el
ejemplo extremo de Jesús en Getsemaní.
Alberto Mello, monje de Bose
Fuente : https://www.horasancta.org/
es/index.php
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Remembranzas Hortelanas
Texto: José Manuel Medina Lechuga

Cuentas las crónicas que fue
tras la Semana Santa de 1941, cuando
un grupo de cofrades, comenzaron
la reorganización de la primitiva
Hermandad del Dulce Nombre, de
añadiéndole el momento pasionista
de la Oración del Huerto, cuyas Reglas
aprobó el Cardenal Arzobispo de Sevilla,
Segura y Sáenz en 1943, autentico
impulsor de las cofradías jerezanas.
Antes de ello, el 29 de noviembre
de 1942 tuvo lugar la primera junta
general de nuestra Archicofradía donde
se dio cuenta por la junta reorganizadora
compuesta por el Excmo. Sr. Marques
de Santurce, Don José Ruiz Crespo,
Don Benito Asenjo Calderón y Don
Juan Romero Palomo, además de la
restauración encargada al “escultor
sevillano Sr. Rivero” y la “marcha del
grupo escultórico de la Sagrada Oración
en el Huerto al Sr. Vasallo, el que
según carta suya lo llevaba bastante
adelantado”, de la aprobación de los
estatutos que habrían que regir la
hermandad para que fueran enviadas
a la Vicaría General del Arzobispado de
Sevilla para su aprobación.
Era aquella una época de
post guerra, difícil, austerísima, de
restablecer valores cristianos que se
habían disipado una década atrás. Hora
era de ponerse en marcha y un grupo
8

comprometidos cristianos y cofrades
a fe que lo hicieron, emprendiendo la
tarea de rescatar, restaurar o fundar
cofradías.
De entre ellos y en nuestra caso
destaca, José Ruiz Crespo por ser a
quien se le confirió la labor de batallar
ante el Arzobispado Hispalense la
restauración o reorganización una de la
antigua hermandad jerezana del Dulce
Nombre de Jesús que radicaba en el
Convento de Santo Domingo desde el
siglo XVI. Y así el 30 de noviembre de
1942 se remitieron las primeras reglas.

reglas antiguas por ignorar su paradero
añadiéndose al expediente una memoria
histórica de la “antigua y fervorosa del
Dulce Nombre de Jesús, san Vicente
Ferrer penitente y María Santísima de
la Confortación”.

Y no fue fácil. Se les demandó
desde la Vicaría que antes de examinar
las reglas presentadas, manifestara “si
se trataba de la erección de una cofradía
nueva o reorganizar una preexistente
y que si era este segundo caso que se
trajeran las reglas de la misma y si esto
no era posible un sucinto historial, que
declarase si existía algún hermano o
si está completamente extinguida y
en caso de ser así si hace más de cien
años de existencia” y que aportara más
documentación.
Ruiz Crespo aportó lo que pudo
sobre esos pedimentos por mor de
la dificultad de conseguir en aquellos
tiempos tan importante documentación,
alegando la imposibilidad de aportar

Al final, el Teniente Fiscal por
escrito de fecha 22 de mayo de 1943,
resolvió la cuestión dictaminando,
que aunque se pretendía reorganizar
una cofradía antigua, se trataba de
la erección de una nueva pues se
incorporaba a Nuestro Padre Jesús
Orando en el Huerto requiriendo a su
vez que se acompañaran unas nuevas
reglas a las que ya se habían realizado
enmiendas y correcciones, adaptándolas
a la normativa, lo así hicieron nuestros
9
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padres pocos días después.

vendrá a abrillantar los suntuosos
desfiles de este día ” El paso, según el
Finalmente poco más de un mes
diario Ayer, era de “madera tallada con
y medio después fueron aprobadas
artísticos respiraderos y ricos faldones
nuestras reglas el 7 de julio 1943. Este
de terciopelo grana”.
mismo año ya algunos hermanos dieron
fe de la existencia de esta Cofradía por
las calles de Jerez al integrarse en la
procesión del Corpus Christi.

Tal fue la perseverancia de
aquellos nuestros primeros hermanos,
que tan solo un año después, al año
siguiente a la aprobación de las reglas
y en la tarde noche del jueves santo
de 1944, estaba ya preparada para su
primer salida procesional. De aquel
acontecimiento se hacía eco el periódico
local , por entonces el Ayer el 26 de
marzo “ En la tarde grandiosa y solemne
del Jueves Santo, una nueva cofradía
10

El itinerario de la Hermandad
en este su primer recorrido fue el
siguiente: Salida de Santo domingo
a las 20,30; José Antonio Primo de
Rivera; Rotonda a las 21,00; P. Hortas
Cáliz; Manuel María González; Alameda
Fortún de Torres; Conde de Bayona; San
Agustín; Plaza de los Reyes Católicos
(lado derecho); General Franco; Plaza

Esteve; Santa María; Cerrón; Marqués
de Casa Mochales; José Antonio
Primo de Rivera y Marqués de Casa
Domecq. Los nazarenos ya vistieron la
túnica dominicana con escapulario en
color blanco, y capa y antifaz negros,
llevando en el lado izquierdo de la
capa el escudo de la Orden Dominica,
lo que no han variado con el tiempo.

Lamentablemente, la jornada quedó
muy deslucida por la lluvia que cayó
durante todo aquel Jueves Santo, hecho
este que lejos de desanimar a nuestros
hermanos, siguieron con denodados
esfuerzos e hicieron la labor encomiable
de que al año siguiente ya acompañara
ya el palio de Confortación a Nuestro
Padre Orante por las calles de Jerez.
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Cartelería

Texto: José Manuel Medina Lechuga

La fotografía es obra
de Manuel Ruiz Cortina recientemente
fallecidoy está tomada desde la
Alameda Vieja y se observa
nuestro palio al paso por
la calle Manuel María
González.
Un año antes se habían
adquirido los respiraderos
del paso en los talleres
sevillanos de la Viuda de
Villarreal, que se estrenaron
ese año 1974, (los varales
son del 79 y los candelabros
de cola del 83) así como
Simpecado, bordado sobre
malla dorada con apliques
de tisú de oro en todo su
contorno, con la imagen
de la Inmaculada tallada y
policromada en el centro y
asta de plata cofradiera.
En aquel año de 1974, el
jueves santo era un 11
de abril y llovió aunque
pudimos salir, siendo que
En el año 1974 María Santísima de
la Confortación bajo palio, figuró como
cartel anunciador de nuestra semana
Santa, era el segundo de los carteles
fotográficos que la anunciaban tras
años de obras pictóricas.
12

se suspendieron las procesiones del
Martes y del Viernes Santo.
La cofradía estaba por entonces
cuatro horas en la calle. Salía a las
20.30, por la Puerta de Reloj de nuestra
sede, tomando la Calle Larga para llegar

la cruz de guía al control de horas, sólo
media hora más tarde y que estaba
entonces en la Rotonda de los Casinos.
El recorrido oficial era José Antonio
Primo de Rivera (actual calle Larga)
para proseguir por Doctor Ramón
y Cajal (hoy Lancería), Plaza Reyes
Católicos (Arenal), Calvo Sotelo, Eduardo
Dato (ambas Consistorio), Angostillo
de San Dionisio, Plaza Escribanos (de
la Asunción), José Luis Díez, Plaza
Domecq (Arroyo), Cruces, Aire y la
Real E.I.I. Colegial (en la actualidad
Santa Iglesia Catedral) que habría de
estar a las 22.15 horas. Tras abandonar
la misma, se tomaba Hortas Cáliz y
Manuel María González, para cruzar
por la Alameda Vieja, en torno a las
11 de la noche. Luego se pasaba por
calle Pérez Galdós (Armas), Plaza
Reyes Católicos (Arenal), Calvo Sotelo,
Eduardo Dato (ambas Consistorio), y
Tornería para entrar en Santo Domingo
a las 12.30.

el primer año que procesiona el palio
de Nuestra Señora del Socorro, titular
dolorosa de la hermandad de la Viga.
Había entonces procesiones el
Sábado Santo, con Santa Marta y la
Piedad y se producía este año la segunda
salida de la hermandad del Perdón el
Viernes Santo.
Como curiosidades en nuestra
ciudad podemos citar que el entonces
príncipe de España Juan Carlos de
Borbón acudió a la inauguración de
la nueva fábrica de cementos Alba en
marzo y que el sábado de resurrección
se estableció por primera vez que a las
23,00 horas se adelantara la hora oficial
en sesenta minutos.

Ese año era hermano mayor
ELEUTERIO SEGURA RAMÍREZ
En el Teatro Villamarta, Francisco
Almagro Castro pregonó nuestra
Semana Santa y Antonio León Manjón lo
presentó. No hubo vía crucis institucional
por la unión de hermandades, que se
inició oficialmente en el año 1981, aun
cuando en el año 1976 lo organizó junto
al Abad de la colegial por el interior del
primer templo de la ciudad.
Fue el primer año de la cuadrilla
de hermanos costaleros en Jerez en la
Hermandad de las Angustias y también
13
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Crónica Salida Extraordinaria

Texto: Juan Sánchez
Foto: Alberto Díaz

Eran las cinco y media de la tarde
del 27 de octubre de 2018. El sol se derramaba, a borbotones, sobre la puerta del reloj del Real Convento de Santo
Domingo de Jerez. Sin que realmente
así fuera era, a ojos de la mayoría, el día
grande, la hora clave de la celebración
del 75º Aniversario de la Hermandad.

sin la presencia del olivo. Tanto el Señor
Orante como el Ángel estrenaban túnicas. La primera donada por las hermanas de la cofradía y la segunda por una
hermana, y ambas confeccionadas por
nuestra hermana Mª José Caballero,
con la ayuda de varias más de la Hermandad.
El exorno floral también iba a ser
distinto y, como no podía ser de otro
modo, planteó algún que otro problema, subsanado en un santiamén por la
mayordomía y los profesionales de la
flor, quedando un magnífico monte de
claveles morados que ofrecían una imagen preciosa.

Los días previos, las horas inmediatamente anteriores habían sido muy
intensas, de mucho trabajo y emoción
por lo que se avecinaba: mayordomía,
secretaría, dirección de cofradía… Era
una salida “extraordinaria”, y todo era
distinto y, por ello, nada debía quedar a
la improvisación.
La configuración del Misterio sobre las andas que en su día salieran de la
gubia de Manuel Guzmán Bejarano sería distinta a la que vemos cada Jueves
Santo, con una posición de la Bendita
Imagen de Nuestro Padre Jesús Orando
en el Huerto más centrada en el paso, y
14

El cortejo había sido preparado
con mimo por la dirección de cofradía,
situando a los hermanos por orden de
antigüedad, quedando para el recuerdo
el último tramo de cirios de honor con
históricos miembros de la corporación
acompañando a su Titular en día tan señalado.
Eran las cinco y media de la tarde,
y se abrieron las puertas del Templo.
Los rayos de sol entraron hasta lo más
profundo de las naves de la Iglesia Conventual, mientras todo Jerez aguardaba
en la Alameda de Cristina a que la imponente imagen obra de Juan Luis Vasallo
hiciese acto de presencia en las calles

En cada uno de los templos se rede la ciudad, mientras el amplio cortejo
formado al efecto empezaba a transitar. zarían las oraciones preparadas al efecto por el Director Espiritual, Rvdo. Padre
Prior Juan Carlos González del Cerro,
O.P.
Eran las 18:17 y se encontraba el
paso entrando en la Plaza de San Marcos, quedando para el recuerdo la imagen de Nuestro Señor Orante con los rayos de sol del atardecer impactando en
su rostro.
A las 17:50, a los sones de la Marcha Real interpretada por la Agrupación
Musical La Sentencia, cruzaba el dintel de la puerta del reloj la Imagen de
Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto, para 15 minutos después atravesar
la Puerta de Sevilla para realizar un recorrido inédito, intramuros, y rindiendo
visita a los tempos de los Cuatro Evangelistas, a cuya parroquia pertenece la
sede canónica de la Cofradía.

Un poco más tarde, a las 18:30
quedó arriado el paso a las puertas de la
Iglesia de San Marcos, primera estación
de la procesión y donde se realizaron
los rezos y se entregó, a la corporación
nazarena radicada en dicho templo, un
15
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recuerdo conmemorativo.

A las 19:00 se adentraba el paso
en la calle Francos, donde se vivieron
bellos momentos, gracias en parte al
tremendo y precioso trabajo de la Agrupación Musical La Sentencia que enlazaba una marcha tras otra y a la que,
como no podía ser de otro modo, daban atinada respuesta los casi 120 costaleros reclutados al efecto por Manolo
Ballesteros y su equipo.
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Justo a las 19:53 se paraba el paso
ante la puerta de la capilla del Cristo del
Amor, para sólo 5 minutos más tarde
rendir visita al segundo de los evangelistas, San Juan, siendo recibidos por
los Hermanos de la Veracruz, que compartieron con nosotros un momento de
oración.

El transitar de la cofradía desde
este punto hasta la Iglesia de San Mateo fue indescriptible, por los momentos vividos, por la estrechez y dificultad
de las calles, por el tremendo gentío
que a esa hora nos acompañaba. Hora y
media para el recuerdo, saludo incluido
a nuestros hermanos de Santa Marta,
para arriar el paso a las 22 horas en la
misma puerta de San Mateo, a los pies
de María Santísima del Desconsuelo
que nos esperaba en un precioso altar
preparado por los hermanos de la corporación del Martes Santo.

Virgen de la Victoria (Las Cigarreras) de
Sevilla. Y desde allí de vuelta a casa, por
Mercado y Cabezas, hasta San Lucas,
cuarta estación de nuestro transitar,
donde nos esperaba otro momento especial y para recordar.

Precioso lo que habían preparado
los hermanos de las Tres Caidas para
recibirnos, y preciosa la imagen de
Nuestro Padre Jesús Orante a las plantas de la Virgen de los Dolores, a las que
se posó a las 23:03.

A esa hora el frío había hecho acto
de presencia pero, arropados por tanto
público y tanto cariño, no se notaba.
Eran las 22:05 de la noche cuando, a los sones de Amor de Madre y Eucaristía daban el relevo a una maravillosa Agrupación Musical La Sentencia de
Jerez, la Banda de Cornetas y Tambores

Plaza Belén, Peones, Carpintería
Baja, Carmen, Sedería, Plateros… y mucha gente, tanta que casi hacía imposible el transitar de los hermanos, pero
con un comportamiento exquisito y res17
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petuoso que es muy de agradecer.

Y en Tornería, y en Plaza Rafael Rivero, y en la Alameda de Cristina más
y más gente arropando a Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto, que tras
un magnífico transitar a las órdenes de
Manolo y Juan Antonio García(auxiliar
de lujo para esta jornada), se recogía a
la 1:40 de la madrugada, diez minutos
más tarde del horario previsto por José
Manuel Medina Lechuga.

Eran las 0:40 de la madrugada del
28 de octubre cuando el paso se adentraba en Tornería a los sones de Ave
María y Costalero del Soberano, habiendose interpretado, previamente, Dulce
Victoria, marcha que por primera vez se
interpretaba tras un paso.

En definitiva un día que quedará,
por muchas razones, en la memoria de
cuantos tuvieron la suerte de vivirlo, ya
sea desde dentro (hermanos, costaleros, capataces, auxiliares) o desde fuera
(el pueblo de Jerez que se echó a la calle
y no abandonó ni un segundo a nuestro
18

Titular).
Gracias a todos los hermanos de
la cofradía porque entendemos que,
y así nos lo han hecho saber, hicimos
algo que fue realmente extraordinario
y, como tal, fue histórico para la corporación y para nuestra ciudad.

19
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“Las cinco y tres”
Tribuna Libre

Su Vida

		

por Juan Sánchez

Hacía 8 meses que había venido padre le estaba haciendo el mejor real mundo y, como es lógico, no enten- galo que iba a recibir a lo largo de su
día lo que estaba pasando.
vida: ya era hermano de la cofradía.
Era el día de la función principal
de su Hermandad, y su padre lo llevaba en brazos hasta el director espiritual para que éste le impusiese la
medalla. No podía saberlo, pero su
20

Con sólo 10 meses, y en los brazos de su madre, realizó su primera
salida procesional. Ella esperaba a la
puerta del templo a que la cofradía se
pusiera en la calle, y durante un rato

pequeño estuvo entre los niños de la
cofradía, y sin saber por qué todo el
mundo le miraba y sonreía a su paso:
“mira que guapo”, “uy, qué gracioso
tan chico…”
Tenía ya 5 años y, por primera
vez, iba a salir en la procesión él solito,
con todos los niños de la Hermandad.
Él quería una vela, como los mayores,
pero le habían dado una campanita
que hacía sonar como si no hubiese un mañana. Los paveros llevaban
unas canastitas con agua y caramelos para ellos, y eran esos caramelos,
esos que su padre le compraba en los
Hermanos Perea, esa tienda que tan-

to le gustaba porque cada vez que su
padre pasaba con él por la calle Mesones, paraba a comprarle caramelos
y un juguete.
A los 10 años, por fin, su padre
le había dejado que saliera en la fila,
con un cirio. Como disfrutó repartiendo cera a cuantos se acercaban,
aun teniendo que aguantar a aquel
diputado de tramo tan pesado que, a
cada poco, le reñía diciéndole que no
se girara, que mirara hacia delante,
que no diese cera, que no se levantase el antifaz….pero él estaba a lo
suyo, que ese penitente mayor no sabía que él estaba allí para disfrutar y
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dar cera a los otros niños, y que tenía
que descubrir quién era si, el que le
pedía la cera, era Luis, su compañero
de pupitre en el cole. ¡Luis tenía que
saber que él iba de penitente!
Pasaron los años, y entre juegos
con los demás niños de la hermandad, se había hecho mayor. Ya había
cumplido 18 años, y era esa edad a la
que su padre le había dicho que podría ser costalero.
Llevaba casi dos meses yendo a ensayar, y su madre le había forrado la
molía con los colores de su hermandad y le había cosido con mimo el escudo de la misma. Con qué orgullo se
acercaba cada día de ensayo a la casa
Hermandad, acompañado de Cristina, aquella chica con la que salía desde hacía unos meses. Y con que carita
lo miraba ella…

y el Hermano Mayor anunciaba a todos los hermanos que, dadas las inclemencias meteorológicas, ese año
no harían estación de penitencia.
Cómo lloraba…no lo podía creer.
Toda la vida esperando ese día, y la
lluvia le había fastidiado tan ansiado
momento. Y no lo sabía, claro está,
pero esa contrariedad haría que lo
que iba a suceder al año siguiente,
convirtiese el momento en algo mucho más grande, si cabía.

Y llegó, claro que llegó el momento. Las puertas de la Iglesia se
habían abierto y, por los respiraderos
del paso, se colaba la luz de la calle.
Puesto en la trabajadera, miraba a derecha a izquierda lo que le permitía la
incómoda postura, y observaba como
brillaban los ojos de sus compañeros
de palo, mientras notaba como por
Y llegó el día. La hermandad se su mejilla corría una lágrima.
iba a echar a la calle, y a él le tocaba
hacer la salida. Nervioso como nunca
¡Cuántas cosas guardaba esa láantes, había llegado al templo muy grima! Alegría, satisfacción, emoción,
temprano. Su padre era de la Junta pasión, sentimientos… Y cuántas side Gobierno y estaban todos muy guieron a aquella cuando, a los sones
preocupados. Había estado llovien- del Himno Nacional, el paso con su
do toda la mañana y el cielo, aunque venerada Imagen, atravesaba definiahora no llovía, estaba negro como el tivamente, y sobre sus hombros, el
carbón.
dintel del templo. Ahora, por fin, sí
que se había convertido en costalero
A la hora de salida de la Herman- de su Hermandad. Y lo fue durante
dad, los peores presagios se cumplían diez años más, y cada año la misma
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mirada a derecha e izquierda, los mismos brillos, la misma lágrima…
Y luego su hábito nazareno, y sus
noches de reuniones, y sus colaboraciones con mayordomía, y sus discusiones, y sus abrazos, y sus cervezas
en el bar donde acompañaba a su padre de niño, y tantas y tantas cosas...
Y la emoción tremenda cuando fue él
quien acercó a su pequeña para que
le impusiesen la medalla, como años
atrás había hecho su padre.
Hoy, a los 45 años, tomaba posesión como hermano mayor de la
cofradía. Y miraba a su padre que, a
sus 80, le miraba orgulloso desde la
primera fila de bancos de la Iglesia,
mientras trataba de recordar aquel
momento, tantas veces narrado en
casa por su progenitor, en que le acercó para que le impusieran la medalla
de la Hermandad y en el que sin saberlo, o quizás sí, le había cambiado
la vida para siempre.
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Torneo de Golf

Texto: Juan Sánchez

La jornada se presentó apacible
en lo climatológico, resultando un placer, para los 69 jugadores que concurrieron al evento, transitar por el campo
disfrutando de este bello deporte.
A la finalización del evento deportivo, y tras un almuerzo servido en el
restaurante de la Casa Club, se procedió
a la entrega de premios y al sorteo de
regalos.

El pasado 07 de octubre se celebró en las instalaciones de Sherry Golf
Jerez, con gran éxito, la 1ª Edición del
Torneo de Golf Hermandad de la Oración en el Huerto, a beneficio de la Bolsa de Caridad “Dulce Nombre de Jesús”.

Los ganadores fueron:
En Primera Categoría:
Primer Clasificado: D. Juan Manuel Maraver Delgado, con 40 puntos
Segundo Clasificado: D. Francisco Javier
Rodríguez Blanco, con 39 puntos
En Segunda Categoría:
Primer clasificado: D. José María Vidal
Mazon, con 42 puntos
Segundo clasificado: D. Diego Pérez
Blanco, con 40 puntos
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Todos los participantes obtuvieron algún obsequio ya que, la generosidad
extrema de nuestros patrocinadores,
permitió ofrecer una mesa de regalos
espectacular.

Ya está en marcha la 2ª edición que este
año hemos conseguido adelantar a fechas veraniegas, y que tendrá lugar el
próximo 20 de julio en la misma sede de
Sherry Golf Jerez.

Además se vendieron papeletas
durante el almuerzo para la rifa de algunos regalos especiales y este ingreso,
junto con lo obtenido a través de la inscripción de los participantes, permitió
que se recaudara una bonita suma para
los fines benéficos que dieron origen a
la celebración de este torneo.
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¡¡VISTE LA TÚNICA!!
Texto: José Manuel Medina Lechuga

¡¡ VISTE LA TÚNICA ¡¡
El hermano que se viste de nazareno,
cumple con el rito hereditario de sus
mayores, pero la túnica es algo más,
es símbolo, es la vestidura litúrgica.
El nazareno se cubre el rostro desde
que sale de su casa hasta que regresa
a ella y con el antifaz, que es silencio,
se adentrar en conversación con Dios
y como no lleva signos distintivos, es
también la túnica símbolo de humildad
y anonimato, contribución al acto
penitencial del día grande del cofrade
del Huerto.
Durante la estación de penitencia,
-cuyo vértice y cenit, no lo olvidemos,
es la Catedral- el nazareno quiere que
le sea, espiritualmente, provechosa su
penitencia, y dejará que Cristo llegue a
lo más íntimo de su alma, quizás donde
el propio hombre no pueda llegar jamás.
La estación de penitencia es pues para
el nazareno, proximidad con Dios y
consigo mismo.
Pero de otro lado también tiene consigo
una vertiente catequética, del culto
externo. Por eso, además, de vivencias
internas e individuales, forma parte de
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emociones colectivas, de apostolado de
masas. Es catequesis y acercamiento a
Dios Vivo al pueblo a través del señor
Orante y su Madre de Confortación.
Más aun en este año, en el que se
cumplen 75 de aquel 6 de abril de 1944
de nuestra primera salida procesional,
es más si cabe una ocasión especial
y sin excusas, para vestir la túnica de
la hermandad y contribuir , no solo a
dignificar nuestro cortejo procesional ,
sino también a formar parte de nuestra
historia.
Por eso hermano, participa de
nuestra estación de penitencia,
dótala de autenticidad y sentido de
responsabilidad, contribuye a revelar el
rostro de Dios a los hombres y la gloria
de Su Santísima Madre. Viste la túnica
de tu hermandad.

La vestimenta de nazareno
está compuesta por túnica de
color hueso de sotana y con
escapulario del mismo color;
antifaz y capa negros, de tela
de sarga o similar, NUNCA
DE RASO, llevando, en el
lado izquierdo de la capa, el
escudo bordado.
Se complementa con cinturón
negro, del que pende, en el
lado izquierdo, un rosario de
cuentas;guantes y calcetines
blancos,zapatos negros y la
medalla de la Hermandad bajo
el antifaz.
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Memoria de Actos

Texto: José Manuel Medina Lechuga

Durante los primeros días del último cuatrimestre del año 2018, la hermandad intensificó sus esfuerzos para
preparar el 75 aniversario fundacional
de la hermandad, y más aun la salida
extraordinaria de Nuestro Padre Jesús
Orando en el Huerto, cuya igualá para
confeccionar su cuadrilla de costaleros
fue el 21 de septiembre, siendo que al
día siguiente se presentaron la Bodega
de Cayetano del Pino & Cia, sita en plaza
Silos, tanto el cartel como el programa
actos. De todo ello dimos dada cuenta
Como es costumbre y esta precepen el numero 0 de este boletín que se tuado en nuestras reglas, en la jornada
publico en octubre.
del lunes día 24, acompañamos a Nuestra Señora de la Merced Coronada por
las calles de nuestra ciudad pero antes
en la noche del domingo 23, los más jóEl curso cofrade comenzó oficio- venes de la hermandad, montaron una
samente, como es tradicional, coin- alfombra de sal junto a otras hermancidiendo con la festividad de nuestra dades y corporaciones en la calle MerPatrona, la virgen de la Merced, pero ced en honor al paso de la Patrona por
antes, y como en el año el anterior ya esta calle.
hiciéramos, acudimos a los Cultos que
con ocasión a la Festividad de Nuestra
Señora de Consolación, Co-Patrona de
nuestra ciudad, convocaba la Comunidad Dominicana Jerezana entre los días
6 a 8 de septiembre. El último día, un
nutrido número de hermanos la acompañamos en su procesión de Alabanzas
Alabanza por las calles del centros de
Jerez cursando visita a la Iglesia Parroquial de San Marcos.
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También en septiembre cerramos los acompañamiento musicales
para el jueves santo 2019, , renovando con la Banda de Música Banda de
Música Maestro Pedro Álvarez Hidalgo
de Puerto Real (Cádiz) y con la Agrupación Musical de la Sentencia de nuestra
ciudad para con el paso de misterio de
Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto, que lo hace hasta el Jueves Santo de
2021.

Octubre fue muy intenso. El domingo 7 de octubre y dentro de los
actos benéficos organizados con ocasión al del 75 aniversario de nuestra
hermandad, tuvo lugar el 1º Torneo de
Golf, que se desarrolló en las instalaciones de Sherry Golf Jerez y del que damos cuenta en este mismo número en
otro apartado especial.
Tras el Cabildo General Ordinario
de Cierre y Rendición de Cuentas del
curso 2017-18 y de apertura y presupuestos del curso 2018-19 del martes
9 de octubre, donde se acordó además
que todos los hermanos venían a contribuir con una Cuota Extraordinaria por
importe de 25 euros para sufragar los
gastos del 75 aniversario, desde el 10
día de octubre y hasta el 23, se retiraron las papeletas de sitio que se habían
editado al efecto. En aquellos días 8TV
emitió un amplio reportaje realizado en
nuestra casa de hermandad donde participaron muchos hermanos.

El viernes 12 de octubre nuestra
hermandad acompañó, según es costumbre, a Nuestra Señora del Rosario
por las calles de la ciudad.
De la salida extraordinaria damos
cuenta en este mismo número en un
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Diciembre es el tiempo de Adviento, preparamos nuestro corazón para la
Ya en noviembre y en conmemoravenida del Dulcísimo Jesús, así se vistió
ción de los fieles difuntos el celebramos
a nuestra Madre de Confortación
el sábado 10 Santa Misa en sufragio
por el alma de nuestros hermanos fallecidos, especialmente los de este año.
aprtado especial al que os remitimos.

Diciembre estuvo colmado de actividades, siendo que la hermandad
permaneció abierta practicante todo el
mes. Así iniciamos estas el sábado 1 en
la que tuvieron lugar una serie de actividades del grupo infantil e iniciamos.

También de nuevo pusimos en
marcha otro año más, la CAMPAÑA DE
NAVIDAD bajo los auspicios de nuestra
Bolsa de Caridad “Dulce Nombre de Jesús”, por lo cual y como quiera que tenemos abiertas las puertas de nuestra
casa hermandad durante la muestra de
dioramas, en esos días se fueron depositando en nuestra sede y hasta el día
27 de diciembre, juguetes nuevos o en
buen estado.
Otra de las citas solidarias tuvo lugar el 8 de diciembre cuando celebráramos la III Zambomba Benéfica “Entre
Olivos” en nuestra casa de hermandad.
Magnifico ambiente, muchísimo públi-
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co, precios populares, villancicos, ani- cido Belenista D. D. Miguel Pérez Carrimación de coros etc… no faltaron aquel llo., recaudándose un buen número de
día.
juguetes que la bolsa de caridad “Dulce
Nombre de Jesús” destinó a niños necesitados de cáritas.

La XII primera edición de nuestra
exposición de dioramas permaneció
abierta desde el día 12 de diciembre
hasta el día 4 de enero de 2019, donde
fueron muchísimas las personas las que
acudieron ver los dioramas del recono-

Ya el 22 sábado a las 20.00 horas,
tuvo lugar nuestra Eucaristía de Navidad
y a su finalización compartimos de un
rato de convivencia, para más tarde
y prolongándose hasta bien entrada
la noche cuando celebramos nuestra
tradicional y familiar Zambomba,
en nuestra casa de hermanad en la
que, dicho sea de paso, acudieron
muchísimas personas.
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El día 28, una veintena de niñas y
niños de la hermandad, recibieron la
visita del Cartero Real de S.S. M.M los
Reyes Magos, que se adelantó, según es
costumbre ya, la comitiva de Sus Majestades para anunciarles a su pronta llegada. El acto se inició con una merienda
para continuación, y con unas palabras
a los niños del Rvdo. Padre Fray Xavier,
recibir la visita del cartero Real quien
había recibido el encargo de recoger las
cartas de los niños, siendo que además
se les entregó unos presentes para hacerles más amena la espe
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El día 3 de enero, festividad del
Dulce Nombre de Jesús, nuestro primer
y primitivo Titular, estuvo a la veneración de fieles y devotos en nuestra capilla, para celebrar a las 20.00 horas, Sagrada Eucaristía en su Honor en la cual,
nuestros niños y niñas participaron de
forma muy activa. Primero acompañando en procesión al Dulcísimo Jesús por el interior del templo dominico
hasta el Altar, durante la santa misa en
las lecturas de la misma y para finalizar,
depositando a su término, una ofrenda
floral a sus pies. Para finalizar pudimos
besar sus benditas manos.

El día 5 de enero tuvimos el honor y
el privilegio de recibir la visita, tras la cabalgata de Reyes de la ciudad, al gran Visir de
la Ilusión que tuvo este detalle con nuestros
más pequeños hermanos de entregarles un
detallito tras la colaboración que le habíamos
prestado para su cometido en esa tarde.

33

Desde el Huerto-Agenda

AGENDA
FEBRERO
1, Viernes
21.00 horas y en nuestra casa de
hermandad. Igualá costaleros del
paso de Misterio y del paso de
Palio.
23, Sábado
Convivencia de fraternidad.
MARZO
5 al 9
Quinario.
Sábado último de Quinario.
Procesión Claustral, Bendición
y Reserva Su Divina Majestad.
Apertura besamanos a Nuestro
Padre Jesús Orando en el Huerto

23, Sábado.
Almuerzo de hermandad
24, Domingo
Concierto Agrupación Musical La
Sentencia y Presentación Cartel
"Una Mirada al Cielo 2019"
26, Martes
Cabildo de Salida.
28, Jueves
Jornada Solidaria.
30, Sábado
20.00 Eucaristía de Apertura
BESAMANOS
Maria
Stma.
Confortación.
 	
31, 4º Domingo de Cuaresma
Durante toda la jornada Besamanos
Maria Stma. Confortación
ABRIL

1 a 12
10, 1º Domingo de Cuaresma. REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
NAZARENOS.
13: 00 horas. Función Principal de
12, Viernes de Dolores
Instituto.
21.00 horas Vía Crucis. Traslado
del Señor a su paso de salida.
Durante
toda
la
jornada,
BESAMANOS a Nuestro Padre
Jesús Orando en el Huerto.
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SEMANA SANTA 2019
14, Domingo de Ramos
EUCARISTIA PALMAS Y OLIVOS.
18 y 19 (Jueves y Viernes
Santo)
SANTOS OFICIOS
18.- JUEVES SANTO,
A partir de las 12.00 horas: actos
de hermandad: Rezo Ángelus,
reconocimientos y homenajes.
Estación de Penitencia.
20.- SÁBADO SANTO
VIGILIA
PASCUAL
DE
RESURRECCIÓN.

ADELANTO DE ACTOS HASTA FINAL
DE CURSO.
MAYO
4 Sábado, (pendiente fecha)
Eucaristía de acción de gracias
11 al 18 de mayo
Feria.
11 Sábado o 12 Domingo
Convivencia en nuestra caseta de
feria.
JUNIO
1, Sábado
Cruz de Mayo en la Alameda
Cristina.
22, Sábado
Instalación alfombras del Corpus.
23, Domingo
Procesión del Corpus
 	
28, 29, Y 30
TRIDUO CONFORTACION
29, Sábado
20.00 horas Eucaristía Ofrenda
floral a la Virgen y Convivencia, fin
del Curso.
30, Domingo
20.00 horas Eucaristía y Procesión
claustral.
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Muy Ilustre Archicofradía del
Dulce Nombre de Jesús y
Dominicana Hermandad de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto,
María Santísima de la Confortación
y San Vicente Ferrer

